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Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Teléfonos:
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Fax:
E-mail:

(+34) 91 562 60 08
(+34) 91 745 44 80
(+34) 91 561 00 15
cofides@cofides.es

COFIDES EN CATALUÑA

Gran Vía de les Corts Catalanes, 630 - 4ª planta
08007 Barcelona
Teléfono:
Fax:
E-mail:

(+34) 93 270 26 20
(+34) 902 095 568
cofides.cat@cofides.es

Industria
Agroalimentaria

www. c o f i d e s . e s
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. comunica
que la información publicada en este folleto es la vigente en la fecha de su
edición y tiene únicamente un carácter informativo. COFIDES se reserva el
derecho de suspender su difusión total o parcial y de modificar su contenido sin
previo aviso. Las últimas actualizaciones se encuentran disponibles en
www.cofides.es
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PROMOTORES OBJETIVO

PROMOTORES OBJETIVO

FINFOOD Industria Agroalimentaria se crea con el objetivo
de promover la internacionalización de las empresas de este ámbito.

PAÍSES ELEGIBLES

PAÍSES ELEGIBLES

Todos los países del mundo. Se otorgará prioridad a los países incluidos
por la Administración Comercial Española en el Plan Integral
de Desarrollo de Mercados (PIDMs).

PRODUCTOS FINANCIEROS

PRODUCTOS FINANCIEROS
Par ticipaciones en el capital de las sociedades.
Préstamos subordinados.
Préstamos par ticipativos.
Préstamos de coinversión, con remuneración ligada
a los resultados del proyecto.
Préstamos ordinarios.
Financiación multiproyecto.
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Capacidad y experiencia empresarial del Promotor.
Compromiso del Promotor en el proyecto.
Viabilidad financiera, económica y jurídica del proyecto.
El Promotor debe ser persona jurídica y aportar estados financieros auditados.
Garantías suficientes.
Adecuada gestión de los aspectos medioambientales y sociales del proyecto.
Buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

¿CUÁNDO PRESENTAR UN PROYECTO
¿CUÁNDO PRESENTAR UN PROYECTO
DE INVERSIÓN?

DE INVERSIÓN?

El inversor debe dirigirse a COFIDES, formulando una solicitud,
preferiblemente en las primeras fases del proceso de materialización
del proyecto.

CONTENIDO BÁSICO DE LA SOLICITUD
PARTIDAS FINANCIABLES Y LÍMITES DE
PARTIDAS FINANCIABLES Y LÍMITES DE
COMPROMISO POR PROYECTO

COMPROMISO POR PROYECTO

Entre 75.000 y 30 millones de euros.
Los recursos se podrán destinar a la financiación de activo no corriente más
un porcentaje de activo corriente ligado a esa inversión. En función de las
garantías ofrecidas, el porcentaje podría llegar hasta el 80%. En el caso de que
se necesiten financiar gastos, se podrán financiar hasta un máximo de un 50%
de los mismos hasta 1 millón de euros.

PLAZOS

PLAZOS

Plazo de financiación entre 3 y 10 años y período de carencia máximo de 3 años.

POLÍTICA DE PRECIOS

POLÍTICA DE PRECIOS

Los precios reflejarán las condiciones de mercado de forma
competitiva no subvencionada y serán resultado del análisis
de los riesgos y de la rentabilidad esperada de la operación.

COMISIONES

COMISIONES
Estudio: hasta el 0,8% del volumen de apoyo solicitado.
Formalización: hasta el 0,8% de la inversión comprometida.

CONTENIDO BÁSICO DE LA SOLICITUD

Descripción del proyecto y del promotor:
Razones que han llevado al promotor a acometer el proyecto.
Memoria del proyecto. Situación actual y calendario previsto de ejecución.
Análisis de mercado.
Descripción del promotor y/o garante (memoria, capacidad técnica
y comercial, experiencia internacional) y, en su caso, de los socios locales.
Necesidades de personal. Curriculum vitae del equipo de gestión
de proyecto.
Información económica y financiera:
Solicitud de apoyo financiero que se hace a COFIDES.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos del proyecto con detalle
de sus diferentes par tidas y financiadores.
Proyecciones financieras (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Flujos de Caja) del proyecto y del promotor y/o garante, detallando
las hipótesis básicas utilizadas en su elaboración (con horizonte temporal
análogo al eventual plazo de permanencia de COFIDES en el proyecto
descrito en el punto Solicitud de apoyo financiero).
Estados Financieros auditados del promotor y/o garante, y, en su caso,
los de la sociedad de proyecto y de los socios locales.
Aspectos medioambientales y sociales relevantes del proyecto:
Formulario medioambiental y social según modelo proporcionado
por COFIDES.

